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El servicio de mangueras hidráulicas de GRANIT está siendo muy 
valorado por los distribuidores especializados ya que pueden dise-
ñar la manguera que necesitan con sus racores compatibles y todo 
de forma rápida.

Para que el proceso de pedido sea aún más fácil, cómodo y fia-
ble, GRANIT ha integrado en la página Web la oportunidad de 
crear y pedir una manguera según las necesidades del cliente. Lo 
encontrará en la Web en el apartado de „Servicio“ o en „Búsqueda 
especial“. Aquí encontrará una variedad de 65 tipos de mangueras 
con medidas diferentes en un menú desplegable.  

El siguiente paso es seleccionar los racores deseados indicando la 
longitud en milímetros, el ángulo de giro en grados así como si se 
requiere una espiral de protección.

A medida que el usuario introduce los parámetros requeridos, verá 
una imagen tridimensional y móvil de la manguera. Además, en 
la vista previa se indican todos los artículos de forma individual 
con su imagen correspondiente para evitar pedidos incorrectos. 

El configurador no solo permite realizar pedidos rápidos de man-
gueras hidráulicas sino también estar seguro de lo que se pide. 
GRANIT produce y suministra la manguera después con rapidez.

En la página Web de GRANIT encontrará el nuevo configurador de mangueras  
hidráulicas donde podrá pedir sus mangueras personalizadas en pocos pasos.

EL CAMINO MAS SENCILLO PARA  
NUEVAS MANGUERAS HIDRAULICAS   
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La temporada de frío está llegando a su fin y, como cada año durante los 
primeros días de calor, llega el momento de revisar los aires acondicionados 
en los vehículos agrícolas. Lo que hasta ahora era una rutina, en el 2019 
puede ser un desafío. Solo algunos fabricantes ya están equipando sus 
sistemas de aire acondicionado en los nuevos vehículos con el refrigerante 
R1234yf que no daña el ecosistema. 

Para los distribuidores de maquinaria agrícola esto supone tener que alma-
cenar dos tipos de refrigerantes diferentes. Como el R1234yf es inflamable, 
se requiere para el servicio de aire acondicionado una segunda estación 
especial para el nuevo refrigerante incluidos sus accesorios. 

Para proporcionar la mejor ayuda posible a los distribuidores especializados,  
GRANIT ha lanzado el Especial servicio de aire acondicionado que es válido 

hasta el 30 de Septiembre 2019.
Encontrará las estaciones de mantenimiento tanto para los refrigerantes 
R134a como para los R1234yf. Con el modelo Konfort 780 R Bi-Gas, GRANIT 
incluso tiene un equipo que funciona con ambos refrigerantes. 
Además de diferentes modelos de estaciones de mantenimiento encontrará 
en sus 20 páginas también prácticos accesorios, productos para contraste, 
detectores de fugas, equipos de medición y mangueras. Es decir, todo lo 
necesario para un servicio profesional de aire acondicionado.

Además, los especialistas de taller de GRANIT han recopilado muchos con-
sejos útiles e información que pueden simplificar enormemente el trabajo 
diario en el taller. Estas anotaciones aparecen por toda la oferta. 
 

SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO EN TIEMPOS DE 
REGULACIÓN DE LOS GASES 
Todavía la mayoría de los aires acondiconados de los tractores funcionan con el refrigerante 
R134a. Pero algunos fabricantes ya han empezado desde principios de año  
a equipar a sus tractores con el nuevo refrigerante R1234yf.

Aquí qccederá directo a 
la oferta

 » WAECO 
Refrigerante R1234yf

Referencia: 6528887100016  
 

Este refrigerante no es un sustitutivo  
del R134A. Debido a la resistencia de los  

materiales y la inflamabilidad, se  
recomienda encarecidamente no emplear  

este refrigerante en equipos que  
no estén diseñados para ello.

 » TEXA  
Konfort 705R OFF ROAD
Referencia: 7790900003

• Equipada con dos ruedas posteriores más grandes y rellenas de una espuma 

anti-pinchazo especial  

• El sistema de bloqueo de la balanza, estudiado precisamente para su uso en exteri-

or, evita eventuales problemas de descalibración debidos a terrenos abruptos  

• Con pantalla LCD, azul 4 x 20, retroiluminada y de gran visibilidad  

• Gestión de la base de datos y almacenamiento del servicio a través de la tarjeta SD  

• Precisión de carga +/- 15 g, inyección automática aceite (función temporizada) 

• 2 válvulas de mando manuales para las mangueras de servicio  

• Compensación automática del largo de las mangueras de servicio 

• Alarma automática del mantenimiento, bloqueo del balanceo  

• Modalidades de funcionamiento: base de datos, servicio personalizado,  

mi base de datos 

• Software en varios idiomas 

• Modelo refrigerante R 134a  

• Contenido 10 kg

 » GRANIT  
Espray del aire acondicionado
Referencia: 320320104

• Contenido: 100 ml  

• Absorbe los olores desagradables dejando un agradable aroma fresco. 

Aplicación: colocar el bote en el centro de la cabina. 

Encender el ventilador o el aire acondicionado, presionar el bote y pulverizar, puede 

vaciarse por completo. Tras el uso se recomienda airear bien.  

 » GRANIT   
Maletín de arranque del aire 
 acondicionado
Referencia: 6520010053

Contiene todas las herramientas  

necesarias para el servicio de aire  

acondiconado profesional. 
Contenido del envío: 
• PAG 46  
• Termómetro solar  

• Guantes de protección  

• Gafas ultravioletas  

• Aditivo detector de fugas ultravioleta  

• Linterna MINI LED UVA  

• Gafas de protección  

• Pegatinas de mantenimiento 

• Adaptadores para R134a y 1234yf 

 » GRANIT   
Recuperador de refrigerante

Referencia: 6520010129

Adecuado también para refrigerantes de alta presión  

Recuperador de refrigerante para extraer todos los refrigerantes (gases no inflama-

bles) de la clase A1, extremadamente potente, compresor sin aceite 1/2-PS, sencillo 

autovaciado, posibilidad de realizar varios procesos de recuperación, no adecuado 

para procesos en seco, adecuado para refrigerantes sin aceite (nuevos refrigerantes); 

Modelo: con función de limpieza: adecuado para todos los refrigerantes. 

Contenido del envío: 

• Mangueras: 1 x azul, 2 x rojo (1,5 m con válvulas de bola), 1 x amarillo (1,8 m) 

 • Acoples rápidos R134a KFZ 

• Válvula de retención de 2 válvulas para distribuir y controlas la presión, tipo M2W 
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El Especial jardinería de GRANIT ofrece una gran cantidad de 
destacados del campo de la jardinería y forestal. En más de 70  
páginas, los especialistas de GRANIT han vuelto a reunir una com-
pleta oferta de productos neto para el distribuidor válida hasta el 31 
de Julio 2019. La oferta ofrece la oportunidad no sólo de comprar 
para guardar en el almacén para la próxima temporada sino también 
para la actual y siempre con unos atractivos precios. 

En la oferta, los profesionales encontrarán recambios y accesorios 
para equipos de jardinería de los campos de tecnología de corte, 
recambios para motores, recambios para cortacésped y desbroza-
doras, equipamiento del taller, consumibles y materiales adicionales, 
herramientas de jardinería, técnicas de riego así como recambios y 
accesorios para remolques de vehículos.

Junto con los artículos tradicionales se han incluido varias novedades 
especiales para jardinería. 

En primer lugar aparecen los hilos de nailon Pro Cut con robusto 
perfil de 4 lados. Sus bordes de corte afilados permiten su uso en 
condiciones difíciles.

La segunda novedad dentro de los hilos de desbrozadores de nailon 
son los Alu Line con perfiles redondo y de estrella. Su patentado 
nailon de material compuesto de copolímetro de alta calidad con-
tiene unas partículas de aluminio intercaladas reduciendo significa-
tivamente el calor durante el corte y evitandose el desgaste del hilo.

Entre las novedades, en la página 19 se presentan los cepillos 
para malas hierbas de plástico así como los cables de limitación  
para robots cortacésped y sus kits de reparación en la página 23. 

Numerosos artículos así como novedades con unos precios especiales del  
mundo de la jardinería.

ESPECIAL JARDINERÍA CON  
ATRACTIVAS OFERTAS  
 

Aquí accede directo a la 
oferta


